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iritziak                                                                      opiniones 

 
Bi aldeak. Kristau Eskola ere ez da 
indartuta atera gatazkatik: denbora 
luzez egon da hedabideetan 
gatazkari lotuta eta familiak tentsioan 
direla, noiz eta garai esanguratsu 
batean, ikasle kopurua jaisten ari 
denean eta ikastetxe batzuen 
bideragarritasuna airean dagoela. 
Epeak betez gero, aste batzuk barru 
aurkeztuko du Jaurlaritzak hezkuntza 

legerako proposamena. Gatazka itxi izanak abagune egokia jarriko du 
eztabaidarako —sare publikoan eta ikastoletan sinatuta daude itunak—. 
Negoziazioa beharrezko izango da hor ere. [Garikoitz Goikoetxea] 
 
“La clave para la educación no es tener 
mucha tecnología, sino saber usarla”. 
David Price es director de Educational 
Arts y socio principal de Innovation Unit, 
una empresa social sin ánimo de lucro 
cuyo objetivo es promover el uso de la 
innovación para mejorar los servicios 
públicos. Su carrera como educador 
empezó como músico, y en colaboración 
con artistas como su compatriota británico Paul McCartney. Su programa de 
educación musical se usa en buena parte de los institutos del Reino Unido. Su 
principal libro, Open: cómo trabajaremos, viviremos y aprenderemos en el 
futuro (2013) es todavía un superventas en Amazon. 

 
“Una educación del siglo XXI significa 
aprender cómo funciona el cerebro para 
aprender de manera más efectiva.” 
Barbara Oakley es profesora de 
ingeniería en la Universidad de Oakland 
y está involucrada en varias áreas de 
investigación, desde la educación STEM 
a las prácticas de aprendizaje. Su curso 
«Aprendiendo a aprender», del que es 

profesora y cocreadora, es uno de los MOOCS más populares del mundo con 
más de dos millones de alumnos. Licenciada en Filología y Literatura Eslava, 
capitana del Ejército de Estados Unidos con servicio en Alemania como Signal 
Officer, traductora rusa en barcos en el mar de Bering e incluso operadora de 
radio en la Estación South Pole en la Antártida, la vida profesional de Oakley es 
apasionante. Vida que compaginó con los estudios en Ingeniería Eléctrica, un 
máster en Ingeniería Eléctrica y Computación y un doctorado en Ingeniería de 
Sistemas (abrir con Mozilla o Chrome) 
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“Me he pasado todo el curso trabajando 
con Instagram”. “Siempre les intento 
demostrar que la realidad tiene una 
aplicación educativa y que la educación 
tiene una función en la realidad. La mejor 
forma de demostrárselo es que cualquier 
elemento de la realidad lo puedo trabajar 
en clase olvidándome del prejuicio y del 
valor negativo que los adultos hacemos 
de aquello que le interesa a los adolescentes.”  

 
“Lo precario es muy femenino y la 
ciencia lo es”. Las cuatro plantas del 
Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO) están 
atravesadas por una enorme escalera 
por la que su directora, María Blasco, 
asciende con la profesora de 
geometría y divulgadora científica 
Marta Macho. La primera, alta e 
imponente en sus dimensiones, le 
cuenta a la segunda, liviana y 
menuda, que estas mujeres que las 

rodean, yendo y viniendo a la hora de comer en la sede madrileña de esta 
institución de élite que acorrala al cáncer, ya no piden la jornada 
reducida.Ambas fueron niñas de matrícula en la misma generación —Blasco 
nació en Alicante en 1965, y Macho, en Bilbao tres años antes— enamoradas 
de las matemáticas y que se toparon con paternalismos y miradas excluyentes. 
La conversación revela que les une el empeño en colocar a las científicas en el 
podio del poder y la visibilidad. [María Blasco y Marta Macho] 
 

berriak                                                                        noticias 

 
'Herenegun' califica de "lucha" la ponencia que intensificó el terror. El material 
escolar elaborado por el Gobierno de Iñigo Urkullu describe la ponencia 
'Oldartzen' (Arremetiendo, atacando en castellano) que Herri Batasuna aprobó 
en 1996 como una «apuesta por acumular fuerzas e intensificar la lucha en 
todos los frentes». [elmundo.es, 21/11/2019] 
 
Covite y el PP rechazan los cambios en la asignatura sobre ETA. Piden al 
Gobierno vasco que reconsidere llevarlo a los colegios porque ahonda en la 
teoría del conflicto. [elpais.com, 20/11/2019] 
 
El PP pide que se retire el programa educativo Herenegun, porque no combate 
el proyecto de ETA. El presidente del partido, Alfonso Alonso, anuncia que su 
grupo va a presentar iniciativas en el Parlamento Vasco en contra de esta 
unidad. [elmundo.es, 19/11/2019] 
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Sorpresa en Lakua por el nuevo ‘no’ del PP a Herenegun. Alonso vuelve a 
pedir la retirada de la unidad didáctica, que ha reforzado los testimonios de 
víctimas de ETA. [noticiasdegipuzkoa.eus, 20/11/2019] 
 
La UPV/EHU aprueba nuevas ayudas a la investigación por importe de 1,8 
M€. La UPV/EHU ha aprobado tres nuevas ayudas a la investigación por 
importe total de 1,8 millones de euros. La primera de las tres convocatorias 
aprobadas tiene como objetivo el fomento de la investigación en los 
departamentos. Con una partida de 872.525€, permitirá reforzar y visibilizar la 
actividad investigadora de su personal docente e investigador. 
[interempresas.net, 19/11/2019] 
 
Podemos afirma que hay colegios concertados que segregan con su "libertad 
de elección del alumnado". El responsable de Educación de Podemos, Javier 
Sánchez Serna, considera que "algunos colegios anteponen su libertad de 
elección de alumnado sobre los derechos de las familias", segregando a 
inmigrantes o exigiendo cuotas. [eleconomista.es, 18/11/2019] 
 
Casado reúne este lunes a consejeros de Educación del PP y después se verá 
con representantes de la escuela concertada. El PP seguirá su ofensiva en 
este asunto contra el Gobierno. [eleconomista.es, 18/11/2019] 
 
El PP dará la batalla en los tribunales para defender la educación concertada. 
Los populares van a lanzar una ofensiva parlamentaria en favor de la 
educación concertada, y se sumarán a las manifestaciones que organicen las 
entidades del sector. [elmundo.es, 18/11/2019] 
 
El sindicato docente STEs considera una "anomalía" la financiación de 
colegios religiosos con fondos públicos. El sindicato docente STEs considera 
una "anomalía" que colegios religiosos estén financiados con recursos públicos 
mediante los conciertos, y reclama "la derogación inmediata de los Acuerdos 
con el Vaticano" para "normalizar" el sistema educativo español. 
[eleconomista.es, 19/11/2019] 
 
Sube el número de adolescentes que fuma a diario tras cuatro años de 
descenso. Sanidad alerta de que el cigarrillo electrónico, que han probado casi 
la mitad de los jóvenes de 14 a 18 años, abre la puerta a drogas como el 
cannabis. [elpais.com, 19/11/2019] 
 
Tres millones para fomento del catalán y nada en refuerzo escolar. El Govern 
balear destinará el próximo año 2,9 millones de euros a la partida de 
planificación y normalización de la lengua catalana, pero cero al Plan de 
Acompañamiento Escolar (PAE), creado en los últimos dos cursos para 
combatir el abandono escolar, en una de las comunidades autónomas con la 
tasa más alta del país, del 24,4% en 2008. [elmundo.es, 18/11/2019] 
 
Las rectoras de las universidades públicas españolas reivindican un mayor 
liderazgo de la mujer en los órganos de gobierno de la universidad. Algunas de 
las rectoras de las universidades públicas españolas se han reunido este 
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miércoles en Madrid, en el Auditorio de Havas Village, para debatir sobre los 
retos en materia de género, abogando por un nuevo liderazgo de la mujer en la 
universidad. [eleconomista.es, 18/11/2019] 
 
El Gobierno aspira a crear 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional 
en cuatro años, casi un 25% más. El Consejo de Ministros ha aprobado este 
viernes el acuerdo sobre el primer Plan Estratégico de Formación Profesional 
del Sistema Educativo 2019-2022, cuya aplicación pretende actualizar esta 
etapa formativa para crear 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional 
(FP) en tan solo cuatro años. [europapress.es, 22/11/2019] 
 
El hombre detrás de las escuelas que han acabado con el clasismo eligiendo a 
sus alumnos por sorteo. El estadounidense Larry Rosenstock gana un premio 
a la innovación educativa en Qatar, dotado con 500.000 dólares, por crear una 
red de colegios contra la segregación. [elpais.com, 20/11/2019] 
 
Los escolares finlandeses deciden ya cómo y qué aprenden. El nuevo 
currículum de este país sobresaliente en PISA incide en que los alumnos sean 
responsables de su progreso. Tanta autonomía inquieta algo a las familias. 
[elpais.com, 24/11/2019] 
 
El 80% de los adolescentes del mundo no hace el ejercicio mínimo 
recomendado. La OMS publica los resultados del mayor estudio sobre ejercicio 
en jóvenes. Dibuja una generación con sobrepeso atada a una pantalla y en las 
chicas los datos son todavía peores. [elpais.com, 22/11/2019] 
 

beste dokumentuak                                  otros documentos 
 
Jóvenes y valores sociales, desde sus discursos. 
Esta investigación representa un esfuerzo 
colectivo de revisión y puesta al día de los 
referentes teóricos y los estudios empíricos sobre 
las y los adolescentes y jóvenes desarrollados en 
los últimos años. Los nueve investigadores 
convocados en esta publicación, han tratado de 
hallar un discurso común que representa, en 
términos generales, cómo los jóvenes han ido 
respondiendo a una serie de procesos sociales, 
definidos aquí como hitos históricos (la transición 
democrática, la burbuja del bienestar, la 
revolución tecnológica o la crisis financiera de 
2008) y cómo lo han hecho, además, desde las 
diferentes dimensiones que configuran la 

condición juvenil, como pueden ser los valores, la participación política, la 
cultura digital, el ocio y tiempo libre o las transiciones a la vida adulta. (Abrir 
con Mozilla o Chrome). 
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PANORAMA DE LA EDUCACIÓN 2019. 
Indicadores de la OCDE. Panorama de la 
Educación: Indicadores de la OCDE es la 
fuente autorizada de información sobre el 
estado de la educación en todo el mundo. 
Ofrece datos sobre las estructuras, la situación 
económica y el rendimiento de los sistemas 
educativos en los países miembros de la 
OCDE y en otros países asociados. 
OECD (2019), “España”, in Education at a 
Glance 2019: OECD Indicators, OECD 
Publishing, Paris.  
Access the complete publication at: 

https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en 
DOI: https://doi.org/10.1787/f16d97b2-es 
 

Resumen Informe Horizon 
2019. El INTEF presenta el 
resumen del informe 
EDUCAUSE Horizon Report: 
2019 Higher Education 
Edition que identifica y 
describe las seis tecnologías 
emergentes que tendrán un 

impacto significativo en la educación superior en los próximos cinco años 
(2019-2023). Además de esas seis tecnologías, en el informe original se 
analizan seis tendencias claves y seis desafíos significativos en educación 
superior, siempre atendiendo a tres plazos de adopción y resolución: a corto 
plazo (de 1 a 2 años), a medio plazo (de 3 a 4 años) y a largo plazo (de 5 a 
más años). En el presente documento se recogen de manera sintetizada cada 
una de las tendencias y desafíos en educación superior, para proceder 
posteriormente a la descripción de las tecnologías llamadas a tener un gran 
potencial en las instituciones universitarias. 
 

La coeducación, la necesaria 
respuesta del Estado a la violencia de 
género. La coeducación, entendida 
como pedagogía feminista, puede ser 
dinamita en la línea de flotación del 
patriarcado y debe asumirse como una 
cuestión de Estado. Es más, como la 
respuesta del Estado a la violencia de 
género. Esta es una de las principales 
conclusiones del II Congreso de 
Coeducación que reunió el pasado fin 
de semana, en el campus de la 
universidad madrileña Carlos III, a más 
de 500 docentes y profesionales de 
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toda España, vinculadas con el ámbito educativo feminista. 
 
Tengo un niño o una niña con cardiopatía en el 
aula. La Fundación Menudos Corazones publica 
una nueva edición actualizada de su guía para el 
profesorado con el objetivo de informar sobre la 
atención y los cuidados especiales que el 
alumnado con cardiopatía puede necesitar. Al 
tratarse de la enfermedad congénita más 
frecuente en España, es muy probable que 
cualquier docente, a lo largo de su vida 
profesional, haga suyo el título de este recurso. 
Ante esta realidad, es habitual que surjan 
muchos interrogantes: ¿cómo debo reaccionar 
frente a posibles episodios derivados de su 
patología?; ¿cómo afectan las operaciones a su 
ritmo escolar?; ¿qué tratamiento siguen?; ¿es 

recomendable que realicen ejercicio físico?; ¿cómo ayudo a niños y niñas con 
cardiopatía que sufran acoso escolar en el aula? La guía responde a estas y 
otras preguntas, a la vez que propone ideas para favorecer que el alumno o la 
alumna con cardiopatía viva su escolaridad con normalidad y la máxima 
integración posible. (Abrir con Mozilla o Chrome) 

 
 
 
 

hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus 
Lakua II, beheko solairua 

18456 / 18287 

https://www.dropbox.com/s/yrkk4qkqtjavz1r/Tengo-un-ni%C3%B1o-o-una-ni%C3%B1a-con-cardiopat%C3%ADa-en-el-aula.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yrkk4qkqtjavz1r/Tengo-un-ni%C3%B1o-o-una-ni%C3%B1a-con-cardiopat%C3%ADa-en-el-aula.pdf?dl=0
mailto:hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus
https://www.dropbox.com/s/yrkk4qkqtjavz1r/Tengo-un-ni%C3%B1o-o-una-ni%C3%B1a-con-cardiopat%C3%ADa-en-el-aula.pdf?dl=0

